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BASES DEL PRIMER CONCURSO DE HISTORIA DE AREQUIPA 2017

PREMIO “SILVIA”
PRESENTACIÓN:

El presente Concurso que lleva por nombre: Primer Concurso de Historia de Arequipa – Premio
“SILVIA”, en clara alusión a la musa que inspiró a uno de nuestros más grandes representantes,
Mariano Melgar Valdivieso, es un evento de conocimientos sobre la historia de nuestra localidad que
busca fortalecer de manera permanente la identidad local de nuestras estudiantes, para tal fin contará
con la participación de todas nuestra estudiantes del nivel secundario. Dicho concurso pretendemos
sostenerlo en el tiempo, con renovadas ediciones cada año y así logar institucionalizar esta buena
práctica que contribuye a formar jovencitas involucradas en la difusión de la historia y defensa del
Patrimonio cultural y el progreso de su localidad. Este concurso contará con una metodología
didáctica y amena que será del agrado de las estudiantes de secundaria provocando en ellas sus ganas
por participar y acrecentar su conocimiento de la historia de su localidad. Dicho proyecto está
contemplado como eje angular del Proyecto de innovación Pedagógica titulado: “Conociendo la
historia de Arequipa para fomentar la identidad local” que busca incentivar el amor por nuestra
tierra en las estudiantes de secundaria de nuestro colegio Dominico Sagrado Corazón. Ya que somos
conscientes que las instituciones educativas deben cumplir su rol no solo en la formación integral de
sus estudiantes, sino también, con su responsabilidad social y cultural en la formación de las futuras
generaciones, que estén comprometidas con la defensa y difusión de la cultura y el desarrollo
regional de sus lugares de procedencia. En ese sentido, la búsqueda del progreso debe estar motivado
por el amor al lugar donde uno vive y se interrelaciona. Cada pueblo tiene su historia y Arequipa en
especial, por todos los episodios que ha protagonizado a lo largo de la historia nacional, negarlo sería
mezquino y no difundirlo sería imperdonable. Nos jactamos de tener una de las ciudades más
hermosa del país y ostentamos con orgullo el calificativo de “Ciudad Blanca”, pero, ¿Qué tanto
sabemos de nuestra tierra?, ¿Qué historias perdidas merecen ser rescatadas del olvido? la respuesta
es colosal. Arequipa tiene una de las historias regionales más ricas de nuestro Perú y por eso sus
hechos merecen ser difundidos entre toda su población.
ETAPAS DEL CONCURSO

ETAPAS

DESCRIPCIÓN

En esta etapa todas las
estudiantes sin
excepción de 1ro a 5to
de secundaria (250
PRELIMINARES aproximadamente)
participan de la prueba
objetiva de
conocimientos sobre la
historia de Arequipa
En esta etapa participan
las 25 estudiantes mejor
clasificadas en la
SEMIFINALES primera etapa del

METODOLOGÍA

CANTIDAD FECHA

Prueba virtual objetiva
40 preguntas
de alternativa múltiple.
Sobre contenidos generales
de la historia de Arequipa.

04 de julio

Prueba virtual objetiva
de alternativa múltiple.
Sobre contenidos
específicos separados por

12 de julio

40 preguntas

concurso.

FINAL

En esta etapa participan
únicamente las 3
estudiantes que
obtuvieron la mayor
calificación en la
segunda etapa del
concurso.

temáticas y con algunas
preguntas de alternativas
valorativas.
Muerte súbita.
Respondiendo en vivo las
preguntas elaboradas en
cartillas con preguntas en
base al temario brindado.
Cada finalista dispondrá de
30 segundos para
responder cada pregunta
una vez formulada la
interrogante.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA FINAL DEL CONCURSO
LUGAR
FECHA
HORA DE INICIO
Coliseo del colegio
09 de agosto
1: 50 p.m.

Indefinida

09 de
agosto

TIEMPO APROXIMADO
90 minutos

PREMIACIÓN

PUESTO

1er PUESTO

PREMIOS

DÍA Y LUGAR DE
LA PREMIACIÓN







Corona triunfal
Banda “SILVIA”
Medalla de honor
Diploma de honor
1 Tablet
 1 USB 16 Gb

09 de agosto
Último bloque.
Coliseo del colegio.

2do PUESTO

 Medalla de honor
 Diploma de honor
 1 Reproductor MP3
 1 USB 16 Gb

3er PUESTO

 Medalla de honor
 Diploma de honor
 1 Colección “Biblioteca Juvenil Arequipa”
 1 USB 16 Gb

IMPORTANTE:



LAS BASES ESTÁN PUBLICADAS EN CADA SALÓN DE SECUNDARIA.
EL TEMARIO DESARROLLADO PARA EL CONCURSO ESTÁ PUBLICADO EN NUESTRA
PÁGINA WEB.
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